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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGAS

Condado de San Diego*:
Safe Point San Diego Clean Syringe Exchange Program (CSEP)
Llama al 619-380-0678 para conocer las ubicaciones
FHSCD.org (CSEP es un programa de Family Health 
Centers of San Diego)
 
Condado de Riverside:
Inland Empire Harm Reduction
Servicios móviles 
Llama o manda un mensaje de texto para pedir suministros: 
951-364-5311
Se hacen entregas los martes, jueves y domingos
ieharmreduction.org

Nota: No hay un programa de intercambio de jeringas en el condado 
de Imperial en este momento

Si necesitas agujas o jeringas y no 
tienes para pagarlas a tu médico 
o farmacia, visita un programa de 
intercambio de agujas local.

PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO DE  
JERINGAS (SEP)
El SEP proporciona acceso a jeringas y servicios 
integrales de reducción de riesgos a las personas que 
actualmente se inyectan sustancias. Estos servicios 
incluyen desde servicios de intercambio de jeringas 
en forma anónima hasta servicios de coordinación 
de navegación y atención en forma confidencial para 
jóvenes consumidores de drogas intravenosas (IDU). 

Si actualmente te inyectas drogas u hormonas y 
deseas obtener más información sobre suministros 
de inyección gratuitos (jeringas, almohadillas con 
alcohol, agua estéril, algodón, etc.), pasa por Safe 
Point San Diego Clean Syringe Exchange Program 
(CSEP), donde podrás inscribirte anónimamente.

NUNCA REUTILICES  
NI COMPARTAS  
JERINGAS O AGUJAS  

Acceso a jeringas en las farmacias
A partir del 1 de enero de 2015 cualquier farmacia del estado 
puede vender una cantidad ilimitada de jeringas a personas 
adultas de 18 años o mayores sin una receta. Los adultos también 
pueden comprar y tener en su poder una cantidad ilimitada 
de jeringas para uso personal sin necesidad de una receta. No 
se requiere que las farmacias vendan jeringas sin una receta, y 
muchas farmacias todavía no conocen la ley que anima la venta 
de jeringas sin receta. La Oficina de SIDA del Departamento de 
Salud Pública de California está asesorando a las farmacias que 
participan en el Programa de Asistencia de Medicamentos para 
el SIDA de California (AIDS Drug Assistance Program - ADAP) 
para que vendan jeringas sin receta, y muchas han comenzado a 
ofrecer este servicio.

Existen más de 4.000 farmacias en la red del Programa ADAP. 
Ponte en contacto con tu farmacia local para saber si forma parte 
de ADAP y si venden jeringas sin receta.
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INSTRUCCIONES PARA 
DESECHAR ARTÍCULOS  
PUNZANTES

Desechar jeringas, 
agujas y otros objetos 
punzantes de manera 
inapropiada puede 
generar un riesgo 
para la salud y dañar 
el medioambiente. 
En California es ilegal 
desechar artículos 
punzantes junto con los 
residuos domiciliarios 
comunes.

Al desechar artículos médicos punzantes, primero 
se los debe colocar en un recipiente resistente a las 
pinchaduras que se pueda cerrar herméticamente. 
Puedes comprar un recipiente para desechar artículos 
punzantes del hogar en la mayoría de las farmacias. 
También puedes transportar los artículos punzantes 
usados en un recipiente plástico, como una botella 
de detergente líquido o de leche, cerrada con cinta 
adhesiva.

Los lugares de eliminación no aceptarán agujas sueltas o 
artículos punzantes en bolsas o recipientes de vidrio.

Para encontrar un lugar aprobado donde desechar los
artículos punzantes, puedes visitar: 
www.calrecycle.com.ca.gov/HomeHazWaste/Sharps

• Nunca reutilices agujas.

•  Utiliza agujas diferentes para cargar el 
líquido de frascos o ampollas (aguja de 
carga) y para inyectarte.

•  Deja que la piel se seque por completo 
después de frotarla con alcohol y antes de 
aplicar la inyección. 

•  Mantén los músculos de la zona de la 
inyección relajados.

•  Inyecta el medicamento a temperatura 
ambiente.

•  Atraviesa la piel rápidamente con la aguja.

•  Inserta la aguja directamente en la piel y 
retírala de la misma manera, sin cambiar 
de dirección ni mover la jeringa.

CONSEJOS PARA  
REDUCIR EL DOLOR 
DE LAS INYECCIONES
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CÓMO APLICARTE UNA 
INYECCIÓN DE HORMONAS 
INTRAMUSCULAR (IM)

INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR

90˚

¿QUÉ ES UNA INYECCIÓN  
INTRAMUSCULAR?

Una inyección intramuscular lleva el medicamento 
profundamente al tejido muscular. Esto permite que 
el medicamento se absorba en el torrente sanguíneo 
de manera rápida.

Las inyecciones intramusculares se aplican en 
un ángulo de 90 grados. La aguja penetra la piel 
verticalmente y en forma directa hacia adentro, con 
un movimiento rápido similar al de un dardo.

Las agujas para las inyecciones intramusculares 
pueden ser de calibre 21 a 23, de 1 a 1,5 pulgadas  
de largo.

piel

tejido subcutáneo

músculo
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PREPARACIÓN PREVIA 
A LA INYECCIÓN

PREPARACIÓN DE LA 
DOSIS DE LA INYECCIÓN

Busca un lugar de trabajo cómodo y bien iluminado y aplica la 
inyección a la misma hora del día cada vez.

  •  Limpia el área de trabajo y junta todos los suministros 
(FIGURA 1):  

 • Medicamento en un frasco

 •   Jeringa desechable y dos 
agujas: dos agujas de 
calibre 21 a 23 y de 1 a 1, 5 
pulgadas (una para cargar el 
medicamento y una para la 
inyección).

  •  Dos trozos de algodón 
empapados en alcohol  
(uno para el frasco y otro para la piel)

 •  Recipiente a prueba de pinchaduras para desechar la 
aguja o los artículos punzantes. 

•  Verifica la fecha de vencimiento en el frasco del 
medicamento. No utilices un medicamento con partículas 
visibles, un medicamento que haya perdido color o 
que esté caducado. (El medicamento por lo general es 
transparente o de color amarillo claro cuando está fresco 
y es seguro para su uso).

•  Lávate las manos. Lavarte las manos es lo más importante 
que puedes hacer para evitar una infección.

•  Visita planned.org/instructions para ver un video 
acerca de este proceso.

 •  Quita la tapa del frasco. Limpia 
el tapón de goma con un 
algodón empapado en alcohol. 
(FIGURA 2)

  •  Verifica el envoltorio en el 
que se encuentra la jeringa. 
Si el envoltorio está abierto o 
dañado, no utilices esa jeringa. 
Coloca una aguja estéril en la 
jeringa. 

  •  Retira la cubierta de la aguja de calibre 21 a 23 
Luego tira hacia atrás el émbolo y permite que 
entre aire en la jeringa. La cantidad de aire en 
la jeringa debe ser la misma cantidad (ml o cc) 
que la dosis de medicamento que tu médico 
prescribió. 

 •  No permitas que la aguja toque cualquier 
superficie.

1 2

(FIGURA 1)
(FIGURA 2)

Si tienes dudas de cuál es la dosis, 
DETENTE y llama al consultorio de tu 
médico para obtener ayuda.
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  •  Sostén el frasco sobre la superficie de trabajo lisa e 
inserta la aguja hacia abajo en el centro del tapón de 
goma dentro de la botella. (FIGURA 3)

•  Empuja el émbolo de la jeringa hacia abajo y deja 
salir el aire de la jeringa en el frasco. (FIGURA 4)

•  Mantén la aguja en el frasco y da vuelta el frasco 
hacia abajo.

•  Coloca la aguja de manera tal que el líquido cubra la 
punta de la aguja. Es posible que necesites tirar de la 
aguja hacia afuera levemente para asegurarte de que 
la punta esté completamente cubierta por el líquido.

•  Mantén el frasco boca abajo  
y tira despacio del émbolo hacia 
atrás para llenar la jeringa con el 
medicamento hasta el número 
(ml o cc) que coincide con la 
dosis que indicó tu médico. 
(FIGURA 5)

•  Sin sacar la aguja del frasco, verifica si hay burbujas 
de aire en la jeringa. En caso de haber burbujas 
de aire, da unos golpecitos suaves con los dedos 
en la jeringa hasta que las burbujas de aire suban 
a la parte superior de la jeringa. Entonces empuja 
despacio el émbolo hacia arriba para forzar a las 
burbujas de aire a salir de la jeringa, pero sin quitar 
la aguja del frasco.

•  Una vez eliminadas las burbujas de aire, tira del 
émbolo nuevamente hasta el número (ml o cc) 
marcado en la jeringa que coincide con tu dosis.

•  Tira de la jeringa para retirar la aguja del frasco, quita 
la aguja (deséchala en el recipiente para artículos 
punzantes) y coloca una nueva aguja para inyección 
intramuscular de forma segura en la jeringa. Quita 
la cubierta protectora de la aguja con la que vas a 
inyectar. No hagas presión sobre el émbolo mientras 
cambias las agujas.

•  Verifica que todavía tengas la dosis correcta en la 
jeringa. Es MUY importante que utilices la dosis 
exacta que prescribe tu médico. (FIGURA 6)

(FIGURA 3) (FIGURA 4)

(FIGURA 5) (FIGURA 6)
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•  Músculo vasto lateral en el muslo   
La parte superior del muslo es un buen lugar si te 
estás autoinyectando el medicamento.

•  Para encontrar el lugar apropiado: Mira la parte 
superior de tu muslo e imagina dividirlo en una 
cuadrícula de tres por tres.

• La inyección irá en el tercio medio exterior.

Trocánter mayor 
del fémur

Rótula

Músculo vasto 
lateral

Área donde se  
aplica la inyección
Referencias

•  Limpia la piel del área donde aplicarás la 
inyección (FIGURA 7) con un nuevo algodón 
empapado en alcohol. Permite que la piel se 
seque al aire (no des golpecitos ni soples para 
que se seque).  

•  Tira la piel para que quede tirante alrededor del 
área donde aplicarás la inyección. 

•  Inserta la aguja intramuscular en el músculo en 
un ángulo de 90 grados con un solo movimiento 
rápido y firme. (FIGURA 8)

•  Después de insertar la aguja en el músculo, mantén 
la piel estirada firmemente y empuja el émbolo 
hacia abajo lenta y completamente hasta terminar 
la inyección.

CCIÓN Y PREPARACIÓN 
DEL ÁREA DONDE SE VA 
A APLICAR LA INYECCIÓN

APLICACIÓN DE  
LA INYECCIÓN3 4

(FIGURA 8)(FIGURA 7)
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45˚

¿QUÉ ES UNA INYECCIÓN  
SUBCUTÁNEA?

Una inyección subcutánea lleva el medicamento 
a la capa de tejido subcutáneo que se encuentra 
directamente debajo de la piel.

El medicamento que se aplica de esta manera se 
absorbe más lentamente en el torrente sanguíneo 
en comparación con un medicamento que se 
inyecta en forma directa en el músculo. 

Las agujas para las inyecciones subcutáneas por lo 
general son de calibre 23 a 25 y de 5/8 de pulgada 
de largo. El medicamento nunca se debe cargar a 
través de estas agujas. Utiliza una 
aguja diferente para cargar el 
medicamento.

CÓMO APLICARTE UNA 
INYECCIÓN DE HORMONAS 
SUBCUTÁNEA (SUBQ)

INYECCIÓN 
SUBCUTÁNEA

piel

tejido subcutáneo

músculo
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(FIGURA 1)

Busca un lugar de trabajo cómodo y bien iluminado y 
coloca la inyección a la misma hora del día cada vez.

•  Limpia el área de trabajo y junta todos los suministros 
(FIGURA 1): 

• Medicamento en un frasco.

•  Jeringa desechable y dos agujas: dos agujas de calibre 
21 a 23 y de 1 a 1,5 pulgadas (una para cargar el 
medicamento y una para la inyección).

•  Dos trozos de algodón empapados en alcohol (uno 
para el frasco y otro para la piel).

•  Recipiente a prueba de pinchaduras para desechar la 
aguja o los artículos punzantes. 

•  Verifica la fecha de vencimiento en el frasco del 
medicamento. No utilices un medicamento con 
partículas visibles, un medicamento que haya perdido 
color o que esté caducado. (El medicamento por 
lo general es transparente o de color amarillo claro 
cuando está fresco y es seguro para su uso).

•  Lávate las manos. Lavarte las manos es lo más 
importante que puedes hacer para evitar una infección.

REPARACIÓN PREVIA 
A LA INYECCIÓN1
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REPARACIÓN DE LA  
DOSIS DE LA INYECCIÓN

 •  Quita la tapa del frasco. Limpia 
el tapón de goma con un 
algodón empapado en alcohol. 
(FIGURA 2) 

  •  Verifica el envoltorio en el 
que se encuentra la jeringa. 
Si el envoltorio está abierto o 
dañado, no utilices esa jeringa. 
Coloca una aguja estéril en la 
jeringa. 

  •  Retira la cubierta de la aguja de calibre 21 a 23. 
Luego tira hacia atrás el émbolo y permite que 
entre aire en la jeringa. La cantidad de aire en 
la jeringa debe ser la misma cantidad (ml o cc) 
que la dosis de medicamento que tu médico 
prescribió.

.
•  No permitas que la aguja toque cualquier 

superficie. 

2

(FIGURE 2)

Si tienes dudas de cuál es la dosis, 
DETENTE y llama al consultorio de tu 
médico para obtener ayuda.

  •  Sostén el frasco sobre la superficie de trabajo lisa e 
inserta la aguja hacia abajo en el centro del tapón  
de goma dentro de la botella. (FIGURA 3) 

  •  Empuja el émbolo de la jeringa hacia abajo y deja 
salir el aire de la jeringa en el frasco. (FIGURA 4) 

•  Mantén la aguja en el frasco y da vuelta el frasco hacia 
abajo. 

  •  Coloca la aguja de manera tal que el líquido cubra la 
punta de la aguja. Es posible que necesites tirar de la 
aguja hacia afuera levemente para asegurarte de que 
la punta esté completamente cubierta por el líquido. 

  •  Mantén el frasco boca abajo y 
tira despacio del émbolo hacia 
atrás para llenar la jeringa con el 
medicamento hasta el número (ml 
o cc) que coincide con la dosis que 
indicó tu médico. (FIGURA 5).

(FIGURA 3) (FIGURA 4)

(FIGURA 5)
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Hay unos pocos lugares en los que puedes aplicarte 
una inyección subcutánea, incluido el frente de tus 
muslos o tu abdomen. 

Cualquiera sea el área donde elijas aplicar 
la inyección, deberías poder tomar con 
firmeza y levantar un pliegue en la piel de 
aproximadamente 1 pulgada.

Área donde aplicar la  
inyección en el abdomen 

Si eliges aplicar la 
inyección en el abdomen, 
evita el área del ombligo 
o cualquier zona ósea.

Área donde aplicar 
la inyección 
en los muslos

ELECCIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL 
ÁREA DONDE SE VA A 
APLICAR LA INYECCIÓN

3
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•   Lava bien tus manos con agua y jabón y sécalas.

•  Limpia la piel del área donde aplicarás la inyección 
con un algodón empapado en alcohol. Deja que la 
piel se seque al aire. No des golpecitos ni frotes la 
piel para secarla.

•  Sostén la jeringa ya preparada con la mano que 
utilizarás para aplicar la inyección.

•  Con la otra mano pellizca la piel haciendo un 
pliegue en ella (aplicarás la inyección en la piel  
que queda dentro de tus dedos).

•  En un solo movimiento rápido y firme, inserta la 
aguja directamente en el pliegue de piel en un 
ángulo de 90 grados o bien en un ángulo leve  
(45 grados) si te resulta más sencillo

Una vez que insertas la aguja bajo la piel, mantén 
la piel pellizcada mientras terminas de inyectar el 
medicamento al empujar el émbolo hacia abajo por 
completo, de manera firme y lenta. (FIGURA 7)  

Espera 5 segundos y luego tira de la jeringa hacia atrás 
para retirar la aguja de la piel. Tira de la jeringa hacia 
atrás para retirar la aguja de la piel con el mismo ángulo 
que utilizaste para insertar la aguja en la piel. Desecha 
la jeringa y la aguja de manera apropiada, utilizando un 
recipiente para artículos punzantes.

Presiona suavemente un trozo de gasa estéril sobre el 
área donde aplicaste la inyección. Mantén presionada la 
gasa hasta que no sangre más. Puedes utilizar una curita 
si es necesario. (FIGURA 8)

Ángulo de 
45o

Ángulo de 
90o

APLICACIÓN DE LA 
INYECCIÓN4

(FIGURA 7) (FIGURA 8)
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OFRECEMOS A NUESTROS 
PACIENTES TRANSGÉNERO 
ATENCIÓN DE CALIDAD Y 
COMPASIVA A PARTIR DE UN 
MODELO DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO. 

En Planned Parenthood of the Pacific 
Southwest prestamos servicios a las personas 
transgénero y a personas de diversos 
sectores dentro del espectro de identidad 
y expresión de género. Hemos asumido el 
compromiso de mejorar la manera en que 
las personas transgénero reciben atención 
médica en nuestra región, y trabajamos 
con orgullo junto a nuestra comunidad 
transgénero para liderar con el ejemplo a la 
hora de eliminar las barreras respecto de la 
atención médica.

Si necesitas información, recursos y 
referencias en temas de salud y bienestar 
de la comunidad LGBT: 
 
Llama al teléfono:  
1-888-743-PLAN (7526)
Planned.org 
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